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Jenofonte, Anábasis

Libro I

Pequeña nota introductoria

De este libro de la Anábasis de Jenofonte están extraídos todos los textos para

traducir en 2º de Bachillerato de Griego. ¿Qué tenemos aquí? Primero, una

Introducción sobre la obra, la Anábasis, y la historia que cuenta (p. 2). A

continuación, un pequeño resumen sobre el argumento del libro I, numerado

siguiendo el orden de capítulos (que aparecen en negrita en el texto y en la

traducción) y sus subdivisiones (pp. 2-3). Después encontraremos una pequeña

biografía de Jenofonte (pp. 3-4). Para terminar la introducción, los mapas (pp. 5-7),

que indican los nombres de lugares y el recorrido realizado por los mercenarios

griegos.

Lo más importante viene a continuación: el texto griego de la Anábasis

enfrentado a su traducción en la página siguiente. Estas páginas están numeradas

con el mismo número cuando se refieren al texto y a su tradución.

Por último, un vocabulario ordenado por índice de frecuencias en el que

aparece la palabra, el número de veces que aparece en el texto y su significado.
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Jenofonte, La Anábasis

La expedición de los diez mil

(también llamada la retirada de los diez

mil y la marcha de los diez mil) (en griego

clásico Ἀνάβασις significa “expedición

hacia el interior”) es un relato del

historiador griego Jenofonte, discípulo de

Sócrates, quien participó en el hecho real.

En ella se narra la expedición militar

de Ciro el Joven contra su hermano el rey

de Persia Artajerjes II y el retorno a la

patria de los mercenarios griegos que

estaban a su servicio tras la derrota y

muerte del mismo Ciro.

En 401 a.C., tres años después de

subir al trono el persa Artajerjes II, su

hermano menor Ciro se rebeló en su

satrapía de Asia Menor. Para destronar a

su hermano, reclutó un ejército en el que

incluyó a diez mil mercenarios griegos,

que partió de Sardes, marchó a través de

Asia Menor y descendió costeando el río

Éufrates hasta Cunaxa, cerca de

Babilonia. Ciro murió en la batalla de

Cunaxa, lo que produjo la desbandada de

su ejército. Los mercenarios griegos, sin

embargo, se mantuvieron invictos y

unidos bajo el mando del comandante

espartano Clearco. En las negociaciones

que siguieron con el enemigo, Clearco y

los principales comandantes griegos

fueron decapitados a traición, por lo que

los mercenarios hubieron de elegir otros.

Entre éstos estaba el propio Jenofonte de

Atenas, que guió el retorno del resto del

ejército a Grecia. Remontaron el río Tigris

y atravesaron Armenia por una ruta de

casi cuatro mil kilómetros de territorio

enemigo, hasta llegar a la colonia griega

de Trapezunte (actual Trabzon, Turquía),

en la orilla sur del Mar Negro. Son

famosas las palabras que pronunció un

soldado adelantado a la vista de éste:

θάλαττα, θάλαττα (“El mar, el mar”).

http://es.wikipedia.org/wiki/Anábasis_de_Jenofonte

Un hoplita griego

Resumen del libro I de la Anábasis

(1, 1-3) Fallecimiento del Rey de Persia Darío II, entronización de Artajerjes II y acusación

de Tisafernes, anterior sátrapa de Asia Menor, a Ciro de conspirar contra su hermano

Artajerjes. Apresamiento y liberación de Ciro. (1, 4-11) Preparativos de Ciro para

destronar a su hermano: reclutamiento de las tropas griegas.
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(2-7) Anábasis o marcha al interior del Imperio Persa de la expedición de Ciro desde

Sardes en ochenta y ocho etapas:

(2) Inicio de la expedición en la ciudad de Sardes, en Lidia; recorrido de treinta y

seis etapas por Lidia, Frigia, Licaonia, Capadocia y Cilicia hasta Tarso. (3)

Negativa de los mercenarios griegos a proseguir la marcha, por creer haber sido

engañados sobre el objetivo de la expedición que Ciro les había dicho: el territorio

de los písidas; los mercenarios acuerdan continuar, aun sospechando que la

expedición es contra el Rey persa, bajo la promesa de aumento de sueldo. (4)

Recorrido de veintiocho etapas por Cilicia y Siria hasta la frontera con Arabia. En

Tápsaco, ciudad de Siria, antes de cruzar el Éufrates, Ciro comunica a los griegos

el verdadero objetivo de la expedición: el trono del Rey en Babilonia; segundo

plante de los soldados, resuelto con aumento de sueldo. (5) Recorrido de dieciocho

etapas por Arabia; incidente entre los generales griegos Clearco, Menón y Próxeno.

(6) Traición, juicio y ejecución de Orontas, un noble persa. (7) Recorrido de las seis

últimas etapas de la anábasis por la región de Babilonia, hasta Cunaxa. Revista del

ejército expedicionario y arenga de Ciro a los griegos al final de la etapa 85;

enumeración de los efectivos de ambos bandos.

(8) Batalla de Cunaxa, varios kilómetros al norte de la ciudad de Babilonia; victoria del

frente griego, pero derrota y muerte de Ciro y de su guardia personal. (9) Retrato elogioso

de Ciro. (10) Últimos choques de la batalla: el ejército del Rey irrumpe en el campamento

de Ciro y pone en fuga al contingente bárbaro de la expedición; los griegos atacan el

ejército del Rey, que huye, y deciden luego regresar al campamento, que encuentran

saqueado y sin víveres.

Un peltasta

Biografía de Jenofonte

Nació en Atenas en la primera mitad del siglo IV a. C, en el seno de una familia

acomodada. Su infancia y juventud transcurrieron en el ambiente incierto y turbulento de

las Guerras del Peloponeso (431-404 a.C.) en las que participó formando parte de las

fuerzas ecuestres, como le correspondía al ser miembro de la clase de los caballeros.

Estamos ante la crisis del modelo de estado democrático de Pericles y la decadencia de los

valores morales y filosóficos en los que, hasta entonces, se había fundamentado la
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sociedad ateniense. Durante el gobierno de los Treinta, Jenofonte partió en una expedición

mercenaria a Persia conocida como “los diez mil” en apoyo del príncipe persa Ciro, que se

enfrentaba con su hermano Artajerjes. El futuro historiador llegaría a hacerse amigo y

admirador de Ciro, y a la muerte de éste, la expedición que mandaba Jenofonte quedó

abandonada a su suerte, por lo tuvieron que abrirse paso a través de 1.500 km. de

territorio hostil hasta conseguir volver a su patria. Este es el argumento de la Anábasis.

De regreso a Grecia conoce a Sócrates, haciéndose discípulo suyo, y tras un breve

período al servicio de un príncipe tracio, Jenofonte encontró un nuevo líder en el rey

espartano Agesilao, que comandaba las fuerzas griegas contra los persas. En el 394 a.C.

tuvo lugar la batalla de Corona, en la que se enfrentaron contra una coalición de la que

formaba parte Atenas. La vinculación de Jenofonte primero al ejército persa y luego al

espartano, enemigos ancestrales del estado ateniense, provocaron que fuera desterrado de

su patria, aunque se desconoce la fecha exacta en la que sucedió esto. En todo caso, la

protección de Agesilao le proporcionó un lugar de retiro en territorio eleo, una propiedad

rural cerca de Olimpia, en la que pudo dedicarse a la vida contemplativa y comenzó a

escribir parte de su prolífica obra. En el 371 a.C. tuvo lugar la batalla de Leuctra, tras la

cual los eolios recuperaron los territorios que les habían sido arrebatados por Esparta y

Jenofonte tuvo que trasladarse a Corinto, donde residió hasta que le fue conmutada la

sentencia de destierro, gracias a una nueva alianza espartano-ateniense contra Tebas. De

vuelta a su ciudad natal, completaría el resto de sus escritos.


